NORMATIVA COVID-19
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
COMUNIDAD
AUTÓNOMA

DOCUMENTOS

Andalucía

• Instrucciones inicio de curso. Generales.
• Instrucciones inicio de curso para
Formación profesional.
• Instrucciones inicio de curso para
Enseñanzas de Régimen Especial.
• Medidas de prevención, protección,
vigilancia y promoción de salud. COVID-19.
• ....

Aragón

Plan de refuerzo pedagógico para el curso
2020-2021 en las enseñanzas no
universitarias.
• Programa de integración de materias en
1º de Educación Secundaria Obligatoria en
el curso escolar 2020-2021.

Asturias

Illes Balears

Canarias

Cantabria

Castilla
la Mancha

• Resolución inicio de curso.
• Plan para la elaboración de planes
de contingencia de los centros
educativos.

• Propuesta Instrucciones Organización y
Funcionamiento Secundaria.
• Instrucciones Infantil y Primaria.
• Medidas de prevención y contención.
• Modelo Plan de contingencia.
• Plan Contingencia Formación Profesional.
• Plan de contingencia 2º Ciclo de
Educación Infantil y Primaria.
• Plan de contingencia CC y CEIPIESO.
• Plan de contingencia digital.
• Plan de contingencia Educación
Secundaria.
• Resolución Comedores Escolares.
• .......
• Instrucciones de organización y
funcionamiento Curso 2020-2021.
• Protocolo de prevención y organización
Curso 2020 2021.
• Acuerdo del Consejo Escolar de
Cantabria para la nueva normalidad
educativa.
• Modelo de Declaración Responsable
(v1).
• Plan de Contingencia ante Alerta
Sanitaria (v1).
• Protocolo general de organización.
• Nota de prensa.
• Información sobre la realización de los
test.
• Instrucciones medidas educativas.
• Resolución 24 julio 20 realización test
rápidos de anticuerpos COVID 19.

NORMATIVA COVID-19
COMUNIDADES
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Castilla y
León

Catalunya

Ceuta y
Melilla

Euskadi

Extremadura

Galicia

DOCUMENTOS
• Protocolo de prevención y organización
del regreso a la actividad lectiva en los
centros educativos de Castilla y León para
el curso escolar 2020-2021.
• Instrucción por la que se unifican las
actuaciones de los centros docentes que
imparten enseñanzas no universitarias en
Castilla y León correspondientes al inicio
del curso escolar 2020/2021.
• Instrucciones para el curso 2020-2021
de los centros educativos de Catalunya.
• Plan de actuación para el curso 20202021 para los centros educativos en el
marco de la pandemia COVID-19.
• Guía curso 2020-2021. Preguntas más
frecuentes.
• Documento Gestión del Centro 2020
2021.
• Documento Proyecto Educativo de Centro
2020 2021.
• Documento Organización del Centro
2020 2021.
• Documento Currículum 2020 2021.
• Protocolo gestión COVID-19 para
Centros Educativos

• Plan de contingencia para Ceuta.
Escenarios para el inicio del curso 20202021.
• Instrucciones para Ceuta y Melilla
• Protocolo general de actuación en los
centros educativos de la Comunidad
Autónoma de Euskadi frente al
coronavirus en el curso
2020-2021.
• Resolución de la Viceconsejera de
Educación para la organización del curso
2020-2021 en los centros públicos de
Educación Secundaria.

• Guía general para la organización y
desarrollo de la actividad educativa para
el curso 2020-2021 en todos los centros
sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

• Protocolo de adaptación al contexto
del COVID-19 en los centros de
enseñanza no universitarios de Galicia
para el curso 2020-2021. Versión 1407-2020.
• Instrucións do 30 de xullo 2020
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La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

Comunidad
Valenciana

DOCUMENTOS
• Instrucciones para la organización de la
finalización del curso 2019/2020 y la
preparación del inicio del curso
2020/2021, en las enseñanzas no
universitarias en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, ante la situación de
crisis ocasionada por el COVID-19.
• Escuela abierta. Proyecto educativo.
• Instrucciones para el Plan de
Contingencia.
• Medidas deprevención. Consejería de
Sanidad.
• Plan de contingencia general.

• Presentación del curso 2020-2021.
• Instrucciones de las Viceconsejerías de
Política Educativa y de Organización
Educativa sobre comienzo del curso escolar
2020-2021 en los centros docentes
públicos no universitarios de la Comunidad
de Madrid.
• Medidas preventivas 2020 2021.
• Guía para el inicio del curso 2020-2021.
Comisión mixta Consejería de Educación y
Cultura y Consejería de Salud.
• Plan de contingencia frente a la COVID19 a elaborar por los centros.
• Plan socioemocional "Volvamos más
juntos".
• Materiales para el Plan socioemocional.
• Borrador Protocolo de prevención y
organización para el desarrollo de la
actividad educativa presencial para el
curso académico 2020-2021.
• Instrucciones para la organización y el
funcionamiento de los centros que
imparten Educación Infantil de segundo
ciclo y Educación Primaria durante el curso
2020-2021.
• Instrucciones para la organización y el
funcionamiento de los centros que
imparten Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato durante el curso
2020-2021.
• Carta Comedores escolares públicos.
• Carta para centros públicos de Infantilprimaria.
• Carta centros públicos de Educación
Secundaria.
• Preguntas sobre organización del curso.
• Acuerdo con sindicatos vuelta al cole
COVID 19.
• Decreto para centros concertados COVID
19.
• Orden subvenciones municipios para
actividades de apoyo COVID 19.

